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ACUERDO DE PARÍS 
(COP21, 2015)  



2015: NUEVOS COMPROMISOS DE LA CIUDAD 







Inventario de Emisiones.  

Evolución de emisiones 2007-2016 
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Edificios, equipamientos e instalaciones municipales Alumbrado público Transporte público y municipal 

Sector residencial Sector servicios Sector industria 

Transporte privado y comercial Transporte urbano ferroviario Residuos (t) (no energéticas) 



En cuanto a la reducción de emisiones, en 2016 se ha 
conseguido superar el objetivo del 20% para 2020, 

quedando pendiente un 11% a alcanzar hasta 2030. 
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Evolución reducción emisiones respecto al objetivo 

Variación respecto al año de referencia (%) Objetivo de reducción de emisiones 2020 Objetivo de reducción de emisiones 2030 

Grado consecución objetivos 2030: reducción de emisiones. 



Evolución de consumos 2007 - 2016 
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En 2016 prácticamente se había conseguido el objetivo 
de ahorro de energía del 20% para 2020, quedando 

pendiente un 9% de ahorro hasta 2030 
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Evolución ahorro de energía respecto al objetivo 

Variación respecto al año de referencia (%) Objetivo de reducción de emisiones 2020 Objetivo de reducción de emisiones 2030 

Grado consecución objetivos 2030: ahorro de energía. 





CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Evaluación 

objetivos 

Año 

referencia 

2007 

Objetivos 

2030 (%) 

Valores a 

conseguir en 

2030 

Año de 

control 2016 

Conseguido 

en 2016 

Emisiones 

(tCO2) 
2.684.125 -40% 1.610.475 1.913.296 -29% 

Consumo 

(MWh) 
9.697.867 -27% 7.079.443 7.910.536 -18% 

Producción 

Renovables 

(MWh) 

4.026 27% 1.911.450 8.537 0,1% 



Plan de Adaptación al Cambio Climático de Valencia 2050  

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Riesgos estudiados 

Variación de las temperaturas 

Variación de las precipitaciones 

Eventos extremos 
Sectores analizados 

Agricultura 

Agua 

Biodiversidad 

Costa 

Salud 

Energía 

Transporte y ordenación urbana 



CLIMA Y PROYECCIONES CLIMÁTICAS - PACCV 2050 



CLIMA Y PROYECCIONES CLIMÁTICAS - PACCV 2050 

PROYECCIÓN DÍAS SIN LLUVIA 
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Los impactos climáticos que más dañinos han sido en el pasado y los que lo serán 
en el futuro, por orden de magnitud (de mayor a menor): 

Plan de Adaptación al Cambio Climático de Valencia 2050  

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
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Priorización de impactos 
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Los sectores por nivel decreciente de vulnerabilidad a los impactos climáticos:  

Plan de Adaptación al Cambio Climático de Valencia 2050  

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

1984-2014 2015-2039 2040-2069 2070-2010 

1 Agricultura Biodiversidad Agua Agua 

2 Biodiversidad Agricultura Biodiversidad Biodiversidad 

3 Energía Agua Salud Salud 

4 

Transporte y 

Ordenación 

Urbana 

Salud Agricultura Costa 

5 Salud Energía Costa Agricultura 

6 Agua 

Transporte y 

Ordenación 

Urbana 

Energía Energía 

7 Costa Costa 

Transporte y 

Ordenación 

Urbana 

Transporte y 

Ordenación 

Urbana 

Priorización de sectores 



PRINCIPALES IMPACTOS ESPERADOS 





Plan de Adaptación al Cambio Climático de Valencia 2050  

ESTRATEGIA  

Objetivo estratégico 1 
Adaptar a las personas 

META 1. Desarrollar un modelo energético 
bajo en emisiones e igualitario. 
META 2. Aumentar la resiliencia de la 
ciudadanía frente a los eventos climáticos y 
sus consecuencias. 
META 3. Sensibilizar y formar a la ciudadanía 

en relación al cambio climático. 

Objetivo estratégico 2. 
Fomentar una economía verde sostenible 

META 4. Proteger la huerta frente a las 
consecuencias provocadas por el cambio 
climático poniendo en valor los beneficios 
que aporta. 
META 5. Aumentar la resiliencia del sector 
turístico reduciendo su impacto sobre la 

ciudad. 
META 6. Fomentar la innovación en relación a 
la adaptación al cambio climático. 

Visión 
Valencia es una ciudad resiliente a los impactos climáticos convirtiendo el cambio climático en 
una oportunidad para desarrollar una economía sostenible basada en la innovación, el ahorro 
de recursos, la conservación del medio natural, la participación y la solidaridad ciudadana, y 
apoyada en la gobernanza de una administración pública bien coordinada y gestionada. 



Plan de Adaptación al Cambio Climático de Valencia 2050 

ESTRATEGIA  

Objetivo estratégico 3 
Llevar a cabo una gestión responsable 

META 7. Aumentar la resiliencia en relación a 

la gestión de las emergencias climáticas. 
META 8. Adecuar la planificación urbanística 
a las nuevas situaciones climáticas previstas. 
META 9. Mejorar la coordinación intra e 
interinstitucional para hacer frente al cambio 
climático. 
META 10. Fomentar la compra pública verde 

integrando criterios climáticos. 

Objetivo estratégico 4 
Diseñar una ciudad atractiva y eficiente 

META 11. Aumentar la eficiencia del sistema 
de distribución de agua y del sistema de 
drenaje de la ciudad. 
META 12. Fomentar la conservación de la 
biodiversidad municipal. 

META 13. Aumentar la resiliencia del casco 
urbano. 
META 14. Reducir la generación de residuos e 
incrementar su tasa de reciclaje. 



OBJETIVOS, METAS Y MEDIDAS PACCV 



OBJETIVOS, METAS Y MEDIDAS PACCV 



Hoja de Ruta Valencia 2030 

Ciudades del siglo XX: la supremacía del coche 

Ciudades construidas en base a un modelo 
insostenible, injusto y deshumanizado que 
prioriza al automóvil y a las inversiones 
financieras por encima de las personas.  

El papel de las ciudades en la transición energética: Nuevo modelo de ciudad. 

Ciudades del siglo XXI: recuperar el espacio 
público 

La transición energética nos brinda la 
oportunidad de generar un modelo de ciudad 
basado en un nuevo paradigma. 

Dimensión humana como escala: se trata de 
trabajar en función de la idiosincrasia de las 
personas, la vida transcurre a pie. 

Más espacio para los ciudadanos, parques y 
calles como lugar de encuentro. 

Calidad del aire, ciudad libre de combustibles 
fósiles. 

VIDA 

 
 

ESPACIO 

 
 

EDIFICIOS 



Hoja de Ruta Valencia 2030 

La movilidad la gran asignatura 
para reducir el consumo de 
energía y las emisiones. El 
transporte supone la mitad del 
consumo. 

Empoderamiento de la ciudadanía. La generación en 
consumo abre el camino para ganar autonomía y 
capacidad de gestión de los consumidores, hasta 
convertirlos en el centro del sistema. 

Los edificios en España son 
ineficientes, solo un 3% está 
en norma. Pasar de la G a la B 
supone reducir 6 veces la 
factura energética. 

Ejes de actuación en la demanda energética. 



Hoja de Ruta Valencia 2030 

Propuesta energética: líneas de actuación 2020-2030.  

Apuesta por las energías renovables 

 Garantizan presente y futuro sostenible. 

 Independencia energética del exterior. 

 Plenamente competitivas. 

 GANAR AUTONOMIA: energía como bien propio. 

 Ciudadano en el centro del sistema energético: 

 Pasan de ser un agente pasivo a uno activo. 

 Decidir que papel adoptar en la cobertura de sus necesidades 

 
Principales sectores implicados 

 Energía: producción en el punto de consumo y producción distribuida. 

 Edificación: todos los servicios energéticos. 

 Transporte: vehículo eléctrico, autobús, bicicleta eléctrica, tranvía. 



¡Gracias por su atención! 

http://canviclimatic.org/es/  

http://www.ayto-valencia.es/  
https://www.miteco.gob.es 

http://www.agroambient.gva.es 


